
Servicio de la Pascua – "La historia de dos jardines" 
Ahora, la mayoría de ustedes ya saben esto, pero es en Génesis que 
encontramos la cuenta de la creación, y nos encontramos con este 
Dios Creador que dice que todas las cosas existen. 

• Este Dios marca el orden en un mundo de caos. 
• Este Dios respira vida donde no había ninguno. 

o Plantas. 
o Y animales. 
o Y esta cosa llamada HUMANIDAD, creada a su propia 

imagen. 
• Como toda buena historia, debe haber un anuncio de algo 

especial y único al principio. 
• Algo para anclar, ¿verdad? 
• Y lo entendemos en Génesis 2. 
• Da una idea de hacia dónde va esto. 

 

Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al 
hombre que había formado. 9 De la tierra, Dios el Señor hizo crecer 
todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer; también estaban 
en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del 
bien y del mal. (Génesis 2:8-9) 

Ruptura 
Rebeldía 

Decepción 
Desintegración 

 

Es la fragilidad humana. 

"Somos oro. Atrapado en el negocio del diablo. Y tenemos que 
volver al jardín ".                        - Joni Mitchell 
 

 
 

1. Juan 2 agua en vino  
2. Juan 4 funcionarios hijo  
3. John 5 en la piscina  
4. Juann 6 alimentándose de los cinco mil  
5. John 6 caminando sobre el agua  
6. Juan 9 hombre nacido ciego  
7. Juan 11 - El SÉPTIMA señal, es Jesús resucitando a Lázaro de la 
muerte. 
 
El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba 
oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del 
sepulcro había sido quitada. 2 Entonces fue corriendo a ver a Simón 
Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: «¡Se 
han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han 
puesto!» (Juan 20:1-2) 
 
María se queda y leemos lo siguiente:  
 

Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras 
lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, 12 y vio a dos 
ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados donde el 
cuerpo de Jesús había sido puesto; uno estaba a la cabecera, y el otro 
a los pies. 13 Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo: «Porque 
se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto.» 14 Tan pronto 
dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí; pero no se 
dio cuenta de que era Jesús. 15 Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? 
¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, 
si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré.» 16 

Jesús le dijo: «¡María!» Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: 
«¡Raboni!» (que quiere decir, «Maestro»). (Juan 20:11-16) 

¡¿¡¿EL JARDINERO?!?! 
En el principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba con Dios, y Dios 
mismo era la Palabra. (Juan 1:1) 
 



Cada uno de los Evangelios registra cosas que Jesús dice en sus 
momentos finales en la cruz, pero el de Juan es distinto. 
 
Cuando Jesús probó el vinagre, dijo «Consumado es»; luego inclinó la 
cabeza y entregó el espíritu. (Juan 19:30) 
 
Jesús está con sus discípulos, les está hablando en un aposento alto, y 
leemos esto: 
 
La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos 
estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. 
En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con 
ustedes.» 20 Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su 
costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. 21 Entonces 
Jesús les dijo una vez más: «La paz sea con ustedes. Así como el Padre 
me envió, también yo los envío a ustedes.» 22 Y habiendo dicho esto, 
sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. (Juan 20:19-22) 
 
Este es un momento tan extraño, hasta que comienza a ver cómo las 
imágenes del Jardín cobran vida. 
 
Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengan vida en su nombre. 
(Juan 20:31) 
 
Bendición 

• Que veas que ha habido una muerte a muerte y que hay una 
vida para vivir. 

• Que escuches la invitación a caminar en el jardín y decir sí a 
Jesús. 

• Que tu corazón se hinche de fe en este momento y que estés 
lleno de esperanza. 

• En el nombre de Jesús. 
 
 
 

 

                       Domingo, 12 de abril de 2020 

 
¡Bienvenidos a la casa del Señor! 
 

Traducción a las 9:30 a.m. 
Después del servicio de las 9:30, le invitamos a que 
venga a pasar un tiempo de compañerismo en el 
segundo piso “el loft”. Tendremos bocadillos y una 
platica acerca del sermón. Nuestro deseo es que nos 
conozcamos mejor y crecer como familia en Cristo. 
Hay cuidado de niiños.  

 
 
Grupo de Vida – estamos orando en casa cada lunes a las 7pm. Únase con 
nosotros para pedir por sanidad, y una acercania mas a Dios.  
 

 

 
 
 

 
Pastor: Brad Williams. 
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